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JOSÉ; 
INTEGRIDAD RESPALADADA POR DIOS 

 
“11Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los 

que andan en integridad.” Salmo 84:11 
 
 
Introduccion:  
 
“15No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del 
Padre. 16Porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los 

ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. 17El mundo se acaba con sus 
malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”  

1 Juan 2:15-17 nvi 
 

“12Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después 
de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.”  

Santiago 1:12 ntv 
 
 
1. _______________________________________________________.   
 

“4!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.”  

Santiago 4:4 
 

“32Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad.”  
Proverbios 3:32 nvi 

 
“2Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a 
nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que 

son sinceros lo saben bien.” 2 Corintios  4:2 ntv 
 

“45El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.”  

Lucas 6:45 
 
 
2. _______________________________________________________.       
 

“5Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió cohecho.  
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.” Salmo 15:5 
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“9Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos 
tropezarán y caerán.” Proverbios 10:9 ntv 

 
 
3. _______________________________________________________.       
 

“8Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios.” Mateo 5:8 ntv 
 

“2Tendré cuidado de llevar una vida intachable, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con 
integridad en mi propio hogar.” Salmo 101:2 ntv 

 
“2No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 

transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a 
conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.” 

Romanos 12:2 ntv 
 

“6Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de perversos caminos y rico.” 
Proverbios 28:6 

 
 
4. _______________________________________________________.   
 

“3La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores  
la perversidad de ellos.” Proverbios 11:3 

 
“7Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que 
caminan con integridad. 8Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles.” 

Proverbios 2:7 ntv 
 
 
5. _______________________________________________________.       
 

“9El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será 
quebrantado.” Proverbios 10:9 

 
 “29El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los 

que hacen maldad.” Proverbios 10:29 ntv 
 
 
Conclusion : 
 

“1Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. 2Felices son los que 
obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. 3No negocian con el mal y andan solo en los 

caminos del Señor. 4Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos.  
5¡Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos!.”  

Salmo 119:1-5 ntv 


